
Po'o piyapi taraninso^

Iraca po'o piyapi taranin. A'na sanapi so'ini mitayotapon paterin,

cayoron paterin. So'ini paterin'so' huairin, sanapia'huaya huairin.

Huaiton huenseahuaso', po'oso' perasarin natanin. Natanahuaton, itapon:

—Quema teranta' piyapi ni'ton, huentaton, ihue materancohue',

a'peto napenterahue', iterin.

El biiho que se convirtio en ser humano

Hace mucho tiempo un buho se convirtio en ser humano. Un hombre se

habia ido a mitayar* dejando a su esposa que estaba embarazada en casa.

Entonces la mujer dio a luz a su hijita. Despues, cuando estaba sentada, oyo al

biiho que estaba cantando. Entonces la mujer le dijo:

—Si tu fueras un ser humano, me ayudarias en traerme la lena para hacer

la candela y poder calentarme.
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Napotohuachina, shiarahuaton, po'oso' huentarin huachi.

Huentarahuaton, sanapi itapon:

—Isoni huachi, cai, ihue. A'peton, napenteque huachi, iterin.

Napotohuachina, sanapi pa'yanaponahue*, co manta' teninhue'.

Pa'yanaponahue', topinan ni'sarin ni'ton, po'oriso' yahue'eparin.

—Iseque, cai, quemaro'co hue'ei topirahue', topachina, —Hueque',

cai, nipachi, hue'ea, iterin.

Napotohuachina, inaque hue'eparin. Tashihuachina, hua'huasha

ya'pirin se'comarayarin. Hua'huashaso' na'nearin huachi. Na'neahuachina,

a*shini itapon:

—^Ma'ta', cai, hua'huashaso' onpoteran ni'ton, na'nearin? iterin.

—Co'chi, cai, ma'sha onpoterahue'. To'shinayaterinso' matapirahue',

na'nerin, iterin nonpintaton.

Despues de un memento el biiho vino a la casa trayendo la lena y la

entrego a la mujer, diciendo:

—Toma la lena, vecina. Haz la candela y calientate.

La mujer se asusto pero no le dijo nada. (Era una mujer que vino trayendo

la lena pero realmente no era mujer. Era un buho convertido en mujer.) Sin

decir nada estaba mirandola, por eso el quiso dormir alia.

—Vecina, permiteme dormir contigo —y la mujer contesto: —Ven pues,

duerme conmigo.

Entonces durmieron juntos ahi; pero a medianoche, el biiho convertido le

metio un dedo en el ojo de su hijita y la bebita Uoraba. La madre le dijo:

—iQue le has hecho a mi hijita; por que Uora?

—No le hice nada. Llora porque le saque un isango* de su parpado —dijo

mintiendo.
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Ina queran a'shinso' huachi hue'erin. Hue^epachina, hua'huashaso'

ocoshorayarahuaton, ca'nin. A*shionta' ocoshorayarahuaton, ca'nin anta*.

Ya'huere' a'na hua'huashaso' capayatahuaton, ta'arahuaton, inapaque

nanperin. Nanperahuaton, inaque na'pitahuaton, ni'sarin huachi. Ya'ipiya

tiquirahuaton, po'oso' huachi ya'huerarin.

Shiarahuaton, pa'pinso' huentararin, natanin. Pa'pin natanahuaton,

inapa queran anoterahuaton, ta'arin pa'pin sha'huitacaso mare'.

Ya'huere' po'oso' na'pi masahuaton, ta'naque pe'tenahuaton,

huenshoarin quenanquintarin.

—Huairahue, so'yahue. Sanapia'huaya huairahue, tosarin.

Napoahuaton, huanirahuaton, yonsha masahuaton, —Pa'sarahue i'sha

mani'i, a'coochi ca'a, tosahuaton, pa'nin. Pa'pachina, quemapiso' to'ni

masahuaton, a'iroterin. A'irotahuaton, ninaso' huentarin.

Huentahuachina, iterin:

Cuando la mama dormia en profundo sueno, la mujer que dormia con ella

le saco el ojo a la bebita y se lo comio. Tambien le saco el ojo a la mama y se lo

comio.

Pero un jovencito se levanto y subio al techo de la casa. AUi se escondio y

estaba mirando todo. Vic que su mama y su hermanita se habian muerto por esa

mujer que dormia con su mama. Amanecio esa mujer sola y se quedo alia.

Despues de un rato el jovencito oyo a su papa quien estaba viniendo.

Bajandose del techo, corrio para contarle lo que habia pasado.

La mujer que les habia sacado los ojos, estaba ahi todavia. Ella agarro una

piedra y la puso en su hamaca y estaba cuidandola como a su hijita. Cuando el

hombre Uego a su casa, vio a la mujer.

—Marido, he dado a luz a mi bebe, una mujercita —le dijo y entonces se

levanto y agarro su vasija de barro— . Me voy a recoger agua para cocinar la

carne. Cuando este cocida, la comeremos—le dijo. Mientras tanto, el hombre

hizo hervir la brea y estaba esperando su regreso. Cuando la mujer Uego del rio,

le dijo:
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—Hueque' nohuarayachinquen pa'a ninanoque ni'ta, itahuaton,

nonte' masahuaton, —Iseque se'huacoteque'. To'teraten chanchopi

mashohue' ni'ton, te'huaterahue, iterin.

Napotohuachina, inaque se'huacotahuaton, noya tanshirahuaton,

ne'petarin huachi. Ne'petaqueya' to'ni a'iroterinso' masahuaton,

oporayaterin. Oporayatohuachina, naporo huare' pashi tiquintarin. Pashi

tiquintarahuaton, "Sho'yahue sho'yahue sho'yahue", tosarin htiachi.

Naporo huachi quemapiso* oscoro masahuaton, pei' i'chinpiterin.

Ichinpitahuaton, aipiran pa'sahuaton, natanarin. Pei' huiquitahuaton,

po'onta' huiquiterin. Nani huiquitahuachina, po'oso' nonsarin. "Yo'huira

choca, ma'ma' choca, asho' choca, hueyohuan choca", tosahuaton,

chiminin huachi, topi iraca mashocoro'sa'.

—Mujer, ven. Te voy a pintar tu cara para irnos a la fiesta —dijo, y a la

vez agarro una tabla doble— . Mete tus ufias aqui. Tengo miedo porque son muy
largas.

Entonces la mujer metio sus ufias, cerro sus ojos y levanto la cara.

Mientras quedo asi, el hombre agarro la brea que estaba hirviendo y la echo en

su cara. Cuando hizo eso, la mujer brinco y grito con tanta desesperacion:

—jMarido, marido! —dijo.

El hombre agarro la candela y encendio la casa (para que no se escapara la

mujer). Se alejo un poco de la casa y escucho el incendio. Y la mujer antes de

morir pronunciaba estas palabras: "Huitina* chispa, sachapapa* chispa, camote

chispa" y asi murio. (Por su muerte crecerian estos tuberculos de sus ojos.) Esto

es uno de los cuentos de los antepasados chayahuitas.
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